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Los voluntarios y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
“En la esencia del voluntariado están arraigados los ideales de servicio y solidaridad, y la
creencia en que juntos podemos hacer un mundo mejor. En ese sentido, podemos decir que el
voluntariado es la ultima expresión del sentido de las Naciones Unidas.”
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas
“La acción voluntaria y los voluntarios aportan un valor añadido al trabajo en favor del
desarrollo y son indispensables para alcanzar las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Si de verdad queremos avanzar en la implementación del concepto de desarrollo
sostenible en el mundo actual, debemos compartir ideas y aprovechar el ingenio, la
solidaridad y la creatividad de millones de ciudadanos de a pie. Y cada uno de nosotros debe
tomar la decision personal de comprometerse.”
Mark Malloch Brown, Administrador, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
“Incontables voluntarios en todo el mundo trabajan en todas las áreas del desarrollo humano.
El reto es establecer redes significativas para que los voluntarios trabajen decididamente en
los ODM y para que los que toman las decisiones les den autonomía mediante políticas de
apoyo.”
Sharon Capeling-Alakija (1944.2003), anterior Coordinadora Ejecutiva del Programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
En el ano 2000, diez millones de personas prestaron servicio voluntario para apoyar la
inmunización de 550 millones de niños como parte de la campana mundial para la
erradicación de la poliomielitis. La gran mayoría fueron ciudadanos preocupados que
prestaron servicio voluntario en sus propias comunidades. Ofrecieron su tiempo para asegurar
que los niños llevados a los centros de vacunación fueran documentados debidamente y
recibieran la vacuna oral. Se estimo que la aportación de los voluntarios podría valorarse en
10 mil millones de dólares americanos, cifra que esta muy por encima del alcance de
gobiernos u organizaciones nacionales e internacionales.
Este ejemplo ilustra muy bien como la solidaridad y la creatividad de millones de personas de
a pie, canalizadas mediante el voluntariado, resultan claves para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)*. De hecho, aunque los ODM fueron objeto de discusión por
primera vez en el ano 2000, innumerables voluntarios individuales, organizaciones de
voluntariado y redes de voluntarios ya llevan décadas promoviendo, mediante sus actividades,
las metas implícitas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y se mire a donde se mire hoy
en día, los voluntarios siguen trabajando en apoyo del desarrollo local, nacional y global.
* Aprobados por los lideres mundiales en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio son un paquete de objetivos y metas para combatir la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación ambiental y la
discriminación de las mujeres. Sirven además como un marco de referencia para que los
gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, los medios de difusión y las
universidades realicen un trabajo coherente orientado hacia un fin común en el futuro
inmediato.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
.
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1er Objetivo de Desarrollo del Milenio
Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Los voluntarios individualmente y las organizaciones de voluntarios están ya combatiendo la
pobreza y dando apoyo a las personas que viven en malas condiciones, mediante:
El apoyo técnico a los servicios públicos para la ubicación y el análisis de la pobreza;
El apoyo y la coordinación de los planes de prevención y reducción del hambre;
El apoyo a cooperativas y asociaciones locales de agricultores, pescadores y ganaderos
para que sean capaces de compartir las mejores practicas de métodos de producción,
gestión de recursos naturales y control de enfermedades;
La promoción de actividades generadoras de ingreso, tales como el trabajo en línea de
voluntarios para llevar al mercado las artesanías producidas por artesanos desempleados
en forma mas efectiva por medio de Internet;
La promoción del intercambio de experiencias mediante visitas sobre el terreno,
documentación y conexiones vía Internet entre las organizaciones de participación
voluntaria sobre acciones que se llevan a cabo para combatir la pobreza y el hambre.
Ejemplo
La Escuela de Formación Profesional Hoa Sua de Hanoi es una organización sin animo de lucro
dirigida por un grupo de mujeres vietnamitas, muchas de ellas voluntarias. Los estudiantes
aprenden restauración, costura industrial, gestión de pequeñas empresas e idiomas
extranjeros. Los ingresos provenientes de tres actividades principales
un café/restaurante, una panadería y un servicio de restauración
ayudan a cubrir los gastos administrativos y las becas de mas de 300 estudiantes. Los
voluntarios de la escuela sugieren formas para mejorar su gestión y administración. Desde que
la escuela abrió sus puertas, mas del 90% de los graduados, de los cuales mas de la mitad son
mujeres jóvenes, han encontrado empleo.
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2o Objetivo de Desarrollo del Milenio
Lograr la enseñanza primaria universal
Los voluntarios que promueven la educación y el compromiso cívico contribuyen a liberar la
energía que las personas pueden invertir en el desarrollo. Organizaciones locales de
voluntarios y voluntarios estudian, por ejemplo, los problemas del bajo rendimiento
asistencia y del abandono de los estudios, así como las bajas tasas de alfabetización. Los
voluntarios contribuyen a mejorar la capacidad de los maestros y demás profesionales para
que lleven a cabo una labor educativa eficaz.
También:
Apoyan la formación de formadores a diversos niveles para los sistemas educativos
nacionales;
Contribuyen a desarrollar planes de estudio adaptados a las realidades las necesidades
locales, incluyendo
paquetes“ educativos para escuelas locales desarrollados por voluntarios en línea;
Prestan ayuda a los socios en el desarrollo, a las escuelas y a las comunidades para la
asunción de estrategias destinadas a promover la educación de las niñas;
Alientan a las organizaciones comunitarias de base (OCB) y a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) para que ofrezcan cursos de alfabetización y capacitación
practica para los niños que no asisten a la escuela;
Ponen en contacto a las asociaciones locales de padres y maestros, así como a los grupos
comunitarios con redes nacionales e internacionales de organizaciones para estimular los
enfoques innovadores sobre la educación.
Ejemplo
La Southern African Student Volunteers Organization (SASVO) trabaja con socios en el
desarrollo para renovar y reconstruir la infraestructura de las escuelas primarias y las
guarderías de Sudáfrica. Dirige campamentos vocacionales estudiantiles a los cuales las
comunidades contribuyen con el 50% de los recursos para complementar la ayuda de SASVO en
las actividades de enseñanza primaria.
SASVO dirige también un programa local de voluntariado a largo plazo para apoyar a las
comunidades pobres en materia de enseñanza primaria.
Gracias a la estrecha colaboración con las autoridades, las comunidades identifican sus
propias prioridades en materia de enseñanza primaria.
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3er Objetivo de Desarrollo del Milenio
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Las activistas voluntarias constituyen la espina dorsal del movimiento femenino internacional
y hacen oír su voz en las políticas que tienen un impacto sobre las mujeres, manifestando su
experiencia practica cotidiana en el terreno. Trabajando para hacer que el genero sea un
tema central en toda la sociedad, consiguen:
Prestar asistencia a las instituciones de desarrollo para ordenar y recopilar datos sobre
disparidades de genero;
Desarrollar redes y programas de formación para responsables femeninas y hacer presión
para conseguir un mejor equilibrio entre los géneros en las posiciones claves, tales como
los parlamentos;
Apoyar a las madres solteras y sus familias;
Ayudar a los grupos locales a defender la enseñanza obligatoria para niñas y niños;
Proteger los derechos de las niñas adolescentes, incluyendo aquellas que sufren presión
para casarse a temprana edad.
Ejemplo
Los voluntarios de la Association for the Development and Enhancement of Women (ADEW)
egipcia trabajan con el fin de mejorar el estatus de la mujer poniendo oportunidades de
crédito y de generación de ingresos al alcance de las mujeres con bajos ingresos.
Dan autonomía a las niñas adolescentes marginadas que han abandonado los estudios
mejorando su capacidad y reforzando su autoestima, y enseñan igualmente a las mujeres a
leer y a escribir, aumentando su concienciación por las cuestiones de salud publica. En el
aspecto jurídico, ejercen presión sobre los responsables de las políticas, los medios de
comunicación y el publico en general a favor de los derechos de la mujer, y contribuyen para
que las mujeres obtengan tarjetas de identidad y demás documentos legales necesarios.
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4o Objetivo de Desarrollo del Milenio
Reducir la mortalidad infantil
Casi uno de cada seis niños de Africa no llegara a su quinto cumpleaños como resultado de la
pobreza, de la ausencia de atención medica básica y del virus del VIH/SIDA. Los voluntarios,
tanto locales como internacionales, trabajan juntos para combatir la mortalidad infantil,
incluyendo medios tales como comités locales de sanidad y farmacias de aldea dirigidos por
indígenas. Los voluntarios y sus organizaciones también se encargan de:
Apoyar el desarrollo de las capacidades de los ginecólogos, parteras, médicos y
enfermeras locales;
Formar a comadronas tradicionales en cuanto a las técnicas básicas y la higiene;
Ayudar a la organización e implementación de campanas nacionales de inmunización;
Promover la utilización de las TIC por parte de las comunidades y los voluntarios locales
con el fin de facilitar su acceso a información sanitaria sobre los cuidados prenatales y la
atención sanitaria de los niños, incluyendo la nutrición, el control de la natalidad y la
lactancia.
Ejemplo
El personal sanitario de Nepal esta concentrado básicamente en las áreas urbanas, en las
cuales vive solamente el 12% de la población total; por consiguiente, la población rural tiene
poco acceso a los servicios sanitarios.
De acuerdo con las estadísticas recientes tan solo hay cuatro médicos y cinco enfermeras por
cada 100.000 personas. Con el fin de contribuir a garantizar una atención medica suficiente,
Village Health Workers y Female Community Health Volunteers
(FCHV) se han convertido en los principales proveedores de atención sanitaria para mas de 21
millones de habitantes del campo. Alrededor de 43.000 miembros de FCHV y 13.000
comadronas tradicionales formadas prestan servicio a la poblacion.
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5o Objetivo de Desarrollo del Milenio
Mejorar la salud materna
Miles de voluntarios prestan servicio como trabajadores sanitarios y comadronas en muchas
comunidades del mundo, ayudando a las mujeres a prepararse para las vivificantes tareas
relacionadas con la maternidad. Los voluntarios individuales y las organizaciones también:
Forman al personal medico y a los curanderos tradicionales;
Amplían el alcance de la atención medica, por ejemplo mediante unidades medicas
móviles;
Contribuyen a la formación de comités de sanidad locales para promover los centros de
salud y las farmacias en las aldeas;
Movilizan los recursos humanos locales hacia el trabajo voluntario para dar respuesta a los
problemas nacionales de salud publica;
Dan apoyo a las OCB para poner en practica iniciativas comunitarias fundamentales para
la mejora sanitaria, tales como hotlines de asesoramiento sobre sanidad y maternidad
segura.
Ejemplo
Con la ayuda de voluntarios internacionales y de funcionarios de sanidad locales, 8.000
mujeres han sido formadas en sanidad comunitaria, nutrición y prevención de enfermedades
infecciosas en Ruanda.
De estas, 850 trabajan como formadoras voluntarias en temas de sanidad en sus propias
comunidades.
El resultado es que el índice de desnutrición en los lugares en que trabajan estas formadoras
ha bajado del 30% al 15%. Las voluntarias locales trabajan sobre la base de igual a igual con el
fin de crear un sistema de registro de nacimientos y farmacias comunitarias. Gracias a la
conexión por la red con los socios para el desarrollo, los voluntarios pueden ahora abastecer
estas farmacias con los medicamentos esenciales.
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6o Objetivo de Desarrollo del Milenio
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Ninguna campana de salud puede resultar efectiva sin el apoyo de las comunidades y grupos
locales. La participación de las comunidades locales mediante sus organizaciones de
voluntarios es clave para la promoción de la salud publica, incluyendo la prevención de
epidemias tales como el VIH/SIDA y el paludismo.
Luchando contra la enfermedad y aportando esperanza mediante sus cuidados, los
voluntarios:
Apoyan a los socios para el desarrollo en la prevención y litigación de epidemias;
Cubren el vació de recursos humanos vitales causado por endemias tales como el
VIH/SIDA;
Movilizan el apoyo de las organizaciones de participación voluntaria para campanas
sanitarias en sectores tales como la inmunización, el uso de preservativos y
anticonceptivos y la limpieza de focos de enfermedades;
Informan a la población en situación de riesgo de contraer el VIH/SIDA mediante
programas de prevención
seminarios para jóvenes, debates sitios Web dedicados a cuestiones sanitarias-, muchos
de los cuales tienen el apoyo de escritores, investigadores y organizadores voluntarios en
línea;
Dan apoyo a redes de personas que son victimas del VIH/SIDA y desean compartir sus
experiencias y sus conocimientos sobre la epidemia y reducir la estigmatización.
Ejemplo
En la zona central de Malawi, mas de 1.000 voluntarios de la organización Salima Aids Support
Organisation (SASO) trabajan en 457 aldeas atendiendo a una población de casi 250.000
personas. Con el apoyo de un grupo llamado Southern Africa Training, identifican a los
pacientes mediante la comunicación de boca en boca o por sesiones de asesoramiento.
Igualmente reciben pacientes transferidos por hospitales que no pueden ya darles asistencia.
Los voluntarios ayudan a las personas victimas del VIH/SIDA a ir al aseo y a banarse. Les
suministran agua y realizan las labores domesticas.
Mediante campanas de información, los voluntarios también aumentan la concienciación
sobre el VIH/SIDA en las comunidades.
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7o Objetivo de Desarrollo del Milenio
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Aprovechando el potencial del compromiso cívico a favor del medio ambiente, los voluntarios
locales y las organizaciones de voluntarios aumentan la concienciación sobre los problemas de
medio ambiente que afectan a sus comunidades y, a veces, por medio de conexiones, logran
influencian las decisiones políticas. Muchos voluntarios apoyan las iniciativas locales de
promoción de uso sostenible de los recursos medioambientales y hacen frente a los retos que
ello supone. Igualmente:
Suministran formación practica a los municipios en materia de gestión de recursos
naturales: agua, tierras, bosques;
Refuerzan la capacidad local para conseguir el acceso a los recursos naturales;
Estimulan la participación de las organizaciones de voluntarios y de asociaciones de
usuarios locales en la gestión de los recursos naturales;
Estimulan el intercambio de experiencias, conocimientos y capacidades entre las
organizaciones de voluntarios medioambientales a nivel local, nacional e internacional.
Ejemplo
Los voluntarios de la Fundacion Jatun Sacha trabajan con las comunidades locales para crear
una reserva forestal en el monte Ilalo, cerca de Quito, Ecuador. Siglos de ocupación han dado
como resultado la casi completa deforestación de la región. Los voluntarios han contribuido a
la creación de semilleros y a la germinación de arbolitos para restablecer la cobertura
forestal con especies nativas en un área ecológica de 2.600 hectáreas. Voluntarios, grupos
escolares cercanos y miembros de la comunidad aúnan sus esfuerzos para producir cada mes
unos 25.000 arbolitos.
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8o Objetivo de Desarrollo del Milenio
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Los voluntarios son recios trabajadores en red que constituyen una fuerza para el desarrollo
gracias a la formación de partenariados con el sector privado. Los voluntarios trabajan con las
empresas para crear oportunidades de trabajo y canalizar los programas de las empresas para
dar apoyo al desarrollo social de las comunidades. Promocionando un mundo mejor, los
voluntarios y sus organizaciones están utilizando redes mundiales cada vez mas amplias para:
Organizar campanas internacionales, como la prohibición de las minas terrestres, la
reducción de la deuda y la protección del medio ambiente;
Canalizar medicinas asequibles, programación informática gratuita y otros recursos desde
los gobiernos, las empresas y las fundaciones privadas hacia los puntos donde mas se
necesitan;
Asesorar a las empresas sobre la creación de programas de voluntariado corporativo;
Fomentar el dialogo entre las empresas privadas, las OCB y las ONG locales;
Promover, mediante redes de voluntarios, la difusión entre la sociedad civil y la empresa
privada de las buenas practicas en la coparticipación para el desarrollo comunitario.
Ejemplo
SUEZ, grupo de empresas francesas especializadas en energía, agua y gestión de residuos, ha
enviado a muchos de sus empleados como voluntarios corporativos para ayudar a hacer frente
a las necesidades relativas a los residuos y la energía en los países en desarrollo. Hasta ahora
se han efectuado misiones en Albania, Ecuador, Honduras, Mali y Timor-Leste, y muchas mas
se encuentran en la etapa de planificación. En 1996 los empleados de SUEZ constituyeron una
organización humanitaria para ayudar a las comunidades pobres en el desarrollo y la gestión
de los recursos hídricos, compartiendo conocimientos y capacidades, así como recursos
materiales.
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United Nations Volunteers Postfach 260111
D-53153 Bonn, Alemania
Teléfono: (49228) 8152000
Fax: (49228) 8152001
Email: hq@unvolunteers.org
Internet: http://www.unvolunteers.org
WorldVolunteerWeb.org:
http://www.worldvolunteerweb.org
CIVICUS House
PO Box 933
Southdale
Johannesburg 2135, South Africa
Teléfono: (2711) 833 5959
Fax: (2711) 833 7997
Email: info@civicus.org
Internet: http://www.civicus.org
IAVE Secretariat
1400 I Street, NW, Suite 900
Washington, DC 20005, EE.UU.
Teléfono: (1202) 729 8250
Fax: (1202) 729 8100
Email: iave@iave.org
Internet: http://www.iave.org
© UN Voluntarios, Civicus, IAVE 2003
El voluntariado no puede verse ya como un extra opcional que ‘es bueno tener’,sino como
una piedra sillar indispensable de las comunidades y la sociedadcivil.“
Elizabeth Burns, Presidenta, International Association for Volunteer Effort (IAVE)
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son del pueblo. El papel de los voluntarios en las
campanas en pro de los ODM es esencial para aglutinar a la comunidad global y sus
pueblos en torno a los objetivos.“
Eveline Herfkens, Coordinadora Ejecutiva de la Campana por los Objetivos de Desarrollo del
Milenio
Existe un fuerte elemento de voluntariado en gran parte del trabajo de defensa, pues los
activistas sociales ponen gratuitamente su tiempo y sus capacidades al servicio de
diversas causas. Y el mejor trabajo de defensa viene de la profunda comprensión de las
necesidades locales.“
Kumi Naidoo, Secretario General y CEO de la World Alliance for Citizen Participation
(CIVICUS)
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